
PROCESO DE LIQUIDACIC~N DE SOCIEDADES

La Abogacia del Estado
no puede pedir la calificaci6n
E1 Supremo sostiene que el Cuerpo no estfi legitimado para
representar a Hacienda en procedimientos de insolvencia

Ignacio Faes MADRID ¯ "

La Abogacla del Estado no estfi li-
gitimada para actuar en represen-
taci6n de la Agencia Tributaria en
materia de calificaci6n en los pro-
cedimientos concursales. La pores-
tad para pedir la calificaci6n recae
dnicamente en la administraci6n
concursal yen el fiscal, a pesar de
que los intereses que se ejercitan
no son pdblicos de forma estricta.

Son las conclusiones del Tribu-
nal Supremo, en una sentencia de
3 de febrero de 2013, que desesti-
ma un recurso de casaci6n inter-
puesto por un miembro del Cuer-
po, en representaci6n de Hacien-
da. E1 letrado se oponla a la impug-
naci6n de la decisi6n de1 juzgado
de primem instancia y de la Audien-
cia Provincial de Zaragoza de cali-
ficar como culpable el procedimien-
to concursal, como exigla la admi-
nistraci6n concursal.

Solo dos partes
El fallo, del que ha sido ponente el
magistrado Sastre Papiol, sostiene
que la Agencia Tributaria no pue-
de proponer cuestiones distintas a
las que figuran en el infonne de la
administraci6n concursal y al dic-
tamen del Ministerio Pflblico. "Son
las finicas partes que consituyen el
objeto del proceso", indica la sen-
tencia.

Por un lado, la Fiscalla represen-
ta los intereses pfiblicos. En la otra
parte, la administraci6n serla el de-
fensor de los intereses generales del
concurso, segfin explica el Supre-
mo. Sin embargo, el Tribunal reco-
noce que "los acreedores y demfis
interesados en el procedimiento
concursal tienen la posibilidad de
intervenir como adyuvantes de la
concreta petici6n de calificaci6n
formulada pot 1as dos partes".

Pese a que el abogado del Estado
invoc6 en su rescurso dos senten-
cias del Supremo, del afio 2012, que
indicaban que "cualquier persona
que acredite inter6s legltimo pue-
de presentarse y alegar lo que con-
sidere oportuno para pedir la cali-
ficaci6n". Sin embargo, el ponente
de la sentencia sefiala que, en el ca-
so enjuiciado, los tdbunales no ban
negado la condici6n de parte a la la
Agencia Tributaria."

Lo que no ha permitido es la po-
sibilidad de act~ar como parte coad-
yuvante, sostieniendo la califica-
ci6n formulada por las dos partes
leglmitas, ni tampoco la posibilidad
de apelar la sentencia de primera
instancia", indica el fallo.

Las 6nicas partes
objeto del proceso
son la Fiscalia y la
administraci6n de la
entidad en concurso

Segt~n el Tribunal Supremo, "con
esta norma procesal se pretende
evitar una acumulaci6n de accio-
nes parficulares". Por otto lado, los
derechos de los acreedores para ob-
tener una integra satisfacci6n de
sus cr6ditos, quedan incluidos den-
tro de los intereses generales de la
administraci6n concursal.

Aunque las partes son ]as que pue-
den formular "propuestas de reso-
luci6n’, la sentencia recuerda que
"deben presentar un informe razo-
nado y documentado sobre las cau-
sas con arreglo alas cuales proce-

de calificar el concurso". En caso
de que la responsabilidad sea deft-
nida como culpable, "deben acla-
rarse las concretas consecuencias
de esa decisi6n", afiade.

Por fllfimo, el supremo indica que
en la Ley Concursal existen otros
c~sos en los que se restringe la le-
gitimaci6n active. ’%n algunos asun-
tos, corresponde a la adminisrra-
ci6n concursal, como en el ejerci-
cio de de lasa acciones sociales con-
tra la sociedad deudora", sefiala la
sentencia. "nn otros supuesros, se
reconoce a los acreedores tma legi-
fimaei6n subsidiaria, como ocurre
con las acciones rescisorias o las del
concursado de earaeter patrimo-
nial frente a terceros, como viene
reflejado en la normativa", conclu-
ye el Tribunal.
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